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Pablo Neruda, seudónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes 
Basoalto (Parral, 12 de julio de 1904 - Santiago, 23 de septiembre de 1973), fue 
un poeta y político chileno. 

Neruda es considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo; 
además de haber sido Senador de la República chilena, miembro del Comité Central 
del Partido Comunista (PC), precandidato a la presidencia de su país y embajador en 
Francia. Entre sus múltiples reconocimientos, destacan el Premio Nobel de 
Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. El 
escritor Gabriel García Márquez se refirió a él como «el más grande poeta del siglo 
XX en cualquier idioma» y el crítico literario Harold Bloom señaló: «ningún poeta del 
hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él», quien lo considera 
uno de los veintiséis autores centrales del canon de la literatura occidental de todos los 
tiempos. 

 

Material N°5 

 

Módulo: Innovación de Cocina Internacional 

Curso: 4°año B 
Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 

 

Üy: Trokiñ: Antü: / /   

Nivel de Exigencia: 70% Puntaje Total: 11 puntos Puntaje obtenido: Nota: 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

PRIORIZADO 

Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas base de acuerdo a lo indicado en 
la ficha técnica y/o en las instrucciones de la jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte, y cocción, 
utilizando equipos, y utensilios, controlando los parámetros de temperatura y humedad mediante 
instrumentos apropiados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA 

GUÍA 

Valorar el aporte literario del poeta Pablo Neruda a las riquezas alimenticias de nuestras costas y campos 
chilenos. 
Conocer la literatura gastronómica de nuestro país. 
Enriquecer el vocabulario cotidiano de la gastronomía. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad. 
B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo. 
C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad. 

 
 
 

INSTRUCCIONES 

- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible 
y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías a la actividad desarrollada en tu cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su 
identificación y la del módulo que está trabajando, y su nombre en cada hoja en la parte inferior, luego 
enviarlo al correo pgastrnomia@gmail.com consultas o dudas solo al whatsapp +56-97528187 profesora 
Jessica Ortega. 
La fecha de entrega es hasta el 21 de mayo. 

 

LITERATURA Y GASTRONOMÍA 

 
 

 

ODA AL CALDILLO DE CONGRIO es una   composición   poética   escrita   por   el 
poeta chileno y Premio Nobel de Literatura de 1971 Pablo Neruda en honor a ese plato 
típico de la gastronomía de Chile, haciendo un juego entre la preparación y los sabores 
del plato, en el restaurante Chez Camilo de la localidad de El Quisco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_causa
mailto:pgastrnomia@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Oda
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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ODA AL CALDILLO DE CONGRIO 
 
 

En el mar 
tormentoso 

de Chile 
vive el rosado congrio, 

gigante anguila 
de nevada carne. 

Y en las ollas 
chilenas, 

en la costa, 
nació el caldillo 

grávido y suculento, 
provechoso. 

Lleven a la cocina 
el congrio desollado, 

su piel manchada cede 
como un guante 

y al descubierto queda 
entonces 

el racimo del mar, 
el congrio tierno 

reluce 
ya desnudo, 
preparado 

para nuestro apetito. 
Ahora 

recoges 
ajos, 

acaricia primero 
ese marfil 
precioso, 

huele 
su fragancia iracunda, 

entonces 
deja el ajo picado 
caer con la cebolla 

y el tomate 
hasta que la cebolla 
tenga color de oro. 

Mientras tanto 
se cuecen 
con el vapor 
los regios 

camarones marinos 
y cuando ya llegaron 

a su punto, cuando cuajó el sabor 
en una salsa 

formada por el jugo 
del océano 

y por el agua clara 
que desprendió la luz de la cebolla, 

entonces 
que entre el congrio 

y se sumerja en gloria, 
que en la olla 

se aceite, 
se contraiga y se impregne. 

Ya sólo es necesario 
dejar en el manjar 

caer la crema 
como una rosa espesa, 

y al fuego 
lentamente 

entregar el tesoro 
hasta que en el caldillo 

se calienten 
las esencias de Chile, 

y a la mesa 
lleguen recién casados 

los sabores 
del mar y de la tierra 
para que en ese plato 
tú conozcas el cielo. 

 
 

Pablo Neruda, Oda al caldillo de congrio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anguillidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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1.- Luego de la lectura del poema “Oda al Caldillo de Congrio” investiga el significado de los términos 
que aparecen subrayados en el poema, escribe cada uno de ellos en tu cuaderno. 

 

2.- De acuerdo de la lectura realizada, ¿qué desea transmitir el poeta a través de su poema? Justifique 
su respuesta. 

 

3.- Según la receta del caldillo de congrio, ¿qué te llama la atención de los ingredientes y el tipo de 
elaboración? Describe justificando tu respuesta. 

CALDILLO DE CONGRIO 
 

INGREDIENTES 
 

1 kg de medallones de congrio colorado 
200 gr de langostinos 
2 tazas de caldo de pescado o fumet 
4 cucharadas de aceite de oliva 
4 dientes de ajo 
½ cebolla picada finamente 
2 tomates picados en cuadritos 
4 papas picadas en cubos 
1 ramillete de cilantro 
1 taza de vino sauvignon blanc 
1 taza de crema 
Sal, pimienta 

 
PREPARACIÓN 

 

En principio se debe picar la cebolla en finas tiras y machacar los dientes de ajo. 
Pelar los tomates y cortarlos en cuadros. 
Aparte se lavan, pelan y pican las papas en cubos, luego se cocinan. Cuando estén listas, parar la cocción con agua fría y 
reservar. En este momento picar el cilantro muy fino. 
Para la elaboración del caldillo, en una olla grande calentar el aceite de oliva, agregar la cebolla y dorar; adicionar los 
ajos, tomates y revolver. 
Añadir el vino blanco para aromatizar, incorporar el caldo y las porciones de pescado. Cuando esté cocido, poner las 
papas y camarones dejando cocinar todo por dos minutos más. 
Condimentar con sal y pimienta. 
Al servir, en un plato sopero disponer un trozo de congrio, papas y caldo con cebolla, ajo y tomates. 
Terminar con un toque de crema y cilantro picado. 

 

 

ACTIVIDAD 
 



4  

UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO 
Guía N°5 

ENTREGA DE TRABAJO 24 de mayo 
Correo pgastrnomia@gmail.com 

 
Nombre del Alumno (a)  

Curso 
 

Módulo 
 

Material 
 

Indicadores Puntos Si No 

1. Extraer información y aplicar contenidos. 
   

a) Logra definir los 10 términos destacados en el poema. 5 puntos   

b) Logra definir los 5 términos destacados en el poema. 3 puntos   

c) Logra identificar lo que el poema desea transmitir y a su vez justifica su respuesta. 3 puntos   

d) Describe claramente las características que le llamaron la atención de ingredientes y tipo de elaboración. 2 puntos   

2. Presentación. 

a) La hoja de respuesta del taller que presento, está limpia y ordenada. 1 punto   

b) La hoja de respuesta del taller que presento, está identificada claramente con mi nombre, curso y módulo. 1 punto   

c) Desarrolla la actividad en forma ordenada, permitiendo la visualización adecuada. 1 punto   

d) Desarrolla la actividad en la fecha solicitada. 1 punto   

PUNTAJE TOTAL 17 puntos   

 

PORCENTAJE DE EXIGENCIA Puntaje Nota 

70% Especialidad 
  

 

Observaciones:    
 

mailto:pgastrnomia@gmail.com

